
El futuro de los viajes se dirige cada vez más al mundo online, 
y los viajeros son más expertos en tecnología que nunca. Por eso, 
las agencias de viajes necesitan las herramientas y productos 
adecuados, así como la mejor tecnología, para prosperar.

Intentar ir un paso por delante es todo un desafío.

Con Travelport Smartpoint, puedes seguir siendo competitivo 
y maximizar el valor de cada viaje. Travelport Smartpoint pone 
todo el contenido de viajes del mundo al alcance de la mano sin 
salir de tu flujo de trabajo. Te proporciona toda la información 
necesaria para adecuarte a las necesidades del viajero y cerrar 
la venta. Está repleto de funcionalidades que mejorarán tu 
rendimiento y te permitirán crear el servicio personalizado 
perfecto que tus clientes merecen.

Lo último 
en tecnología 
de viajes 
Ventaja competitiva para 
tu agencia de viajes

Travelport Smartpoint

” Travelport Smartpoint prepara 
a nuestros agentes para el 
futuro: proporciona de forma 
sencilla la información que deben 
presentar al cliente, y eso ayuda 
a nuestros agentes a mantenerse 
en lo más alto”. 

Ben Stokeo, Director de operaciones, 
Travel Beyond, Australia

En la dinámica industria de los viajes, la única constante es el cambio. En el complejo 
y conectado entorno actual del turismo digital, la competencia de los canales 
online es feroz, y los viajeros son cada vez más exigentes. Las agencias de viajes 
deben demostrar su valor añadido, y proporcionar al cliente las opciones de viajes 
y el servicio que espera. 

Travelport Smartpoint 
para Travelport Galileo



 Contenido integral 
Travelport ofrece una gran cantidad de contenido en un 
solo lugar, con resultados de búsqueda personalizados que 
muestran las opciones más relevantes para tus viajeros. 

Nuestra tecnología proporciona un contenido de viajes inigualable, 
además de un excepcional conjunto de herramientas y funciones. 
Todo ello te permitirá vender más viajes de manera más eficaz 
y crear una base de clientes fiel a tu negocio. Por este motivo, miles de 
agencias de viajes en todo el mundo confían en Travelport Smartpoint.

El mismo contenido que las principales webs de los proveedores 
de viajes
Tendrás acceso exclusivo a un completo catálogo de imágenes 
e información detallada con el que podrás comparar y vender ofertas 
de vuelos más fácilmente, y ayudar a tus clientes a elegir el viaje más 
adecuado. Travelport Smartpoint te permite ofrecer los productos 
y servicios de los proveedores aéreos de la misma forma que estos 
los promocionan en sus sitios webs.

Reserva paralelamente en todas nuestras aerolíneas
En nuestra plataforma, tendrás la opción de reservar paralelamente 
aerolíneas tradicionales y low cost. Desde una misma ventana puedes 
reservar más de 400 aerolíneas (incluidas las low cost). Jamás tendrás 
que volver a interrumpir tu flujo de trabajo para consultar la web 
de un proveedor.

Más productos y servicios de aerolíneas con más frecuencia
Nuestro exclusivo contenido de aerolíneas cambiará tu forma de 
vender. Las características mejoradas, como mapas gráficos de asientos 
e integración de SeatGuru, y los servicios adicionales, como asientos 
de pago, equipajes, acceso a salas VIP, comidas especiales y wifi a bordo, 
te ayudarán a cerrar más oportunidades de venta.

Vende más alojamientos y alquileres de coches
La herramienta de reservas hoteleras de Travelport Smartpoint 
dispone de una interfaz completamente gráfica y facilita la 
comparación de las tarifas corporativas, negociadas, del consorcio 
y exclusivas de Travelport con las tarifas publicadas de los hoteles, 
todo en la misma pantalla. Recomienda y reserva el coche de 
alquiler perfecto directamente desde tu flujo de trabajo: da a tus 
clientes la independencia que quieren. Con integración de mapas 
interactivos, TripAdvisor, Agent Alerts y más funcionalidades de 
pago, podrás prestar un servicio aún mejor a tus clientes sin salir 
de Travelport Smartpoint.

”Travelport nos permite acceder 
a todo un mundo de opciones de 
viajes gracias a la inmensa cantidad 
de contenido que proporciona”. 

Lynn Howarth, Directora de operaciones, 
BID Travel, Sudáfrica

Aprox. 400 aerolíneas 
(incluidas 125 low cost) 

125 
aerolíneas low cost 

650.000 
hoteles 

14 
grandes redes ferroviarias 
mundiales 

Aprox. 38.000 oficinas 
de alquiler de coches 

Aprox. 50 
operadores turísticos 
y líneas de cruceros



 Personalización exclusiva 
Nuestra plataforma de reserva de viajes 
puede configurarse o personalizarse según 
el método de trabajo de tu agencia.

Trabaja de la forma que quieras
Travelport Smartpoint combina pantallas gráficas 
e intuitivas con funciones de comandos crípticos 
para que puedas trabajar de la forma que desees. 

Nuestra interfaz flexible facilita la visualización de 
hasta ocho ventanas al mismo tiempo (además 
de la pantalla del visor PNR) para que puedas hacer 
más en menos tiempo. Configura las pantallas y 
elige la disposición, idioma, tema o lenguaje críptico 
para trabajar a tu gusto y aumentar la productividad. 

Los agentes de viajes pueden personalizar 
el contenido y aumentar la productividad con 
aplicaciones de terceros, disponibles en Travelport 
Marketplace.

 Una agencia eficiente 
Eliminamos la complejidad de gestionar 
las interacciones del sistema para que tus 
agentes de viajes puedan dedicar todos sus 
esfuerzos a vender y no a realizar tareas 
de administración.

Trabajo sin complicaciones 
El gestor de documentos electrónicos EMD 
Manager mejora la productividad de los agentes 
emitiendo el EMD de los asientos y servicios 
adicionales comprados sin necesidad de contactar 
con el operador. EMD Manager cuenta con una 
sencilla interfaz de usuario gráfica, que permite 
emitir EMD sin complicaciones.

Con Travelport Trip Quote y Travelport ViewTrip, 
podrás enviar presupuestos e itinerarios 
directamente desde tu espacio de trabajo, lo que 
mejorará la atención a tus clientes y te permitirá 
mostrar los viajes más adecuados en tiempo real.

Transformamos los pagos 
Ponemos a tu disposición más opciones de pago, 
incluidos modificadores prepago y tarjetas de 
crédito de un solo uso, para agilizar y reforzar 
la seguridad de los pagos de viajes.

Además, la alianza entre Travelport y eNett te ofrece 
una forma más inteligente de pagar o cobrar con 
los números de cuenta virtuales (VAN). Cuando 
tengas que pagar a un proveedor de viajes, o 
recibir comisiones, los VAN de eNett te permitirán 
hacerlo de forma más rápida, más segura y menos 
propensa a error, fraude o fluctuaciones de divisa.

”Es un producto realmente inteligente. 
Ha mejorado nuestra eficiencia, lo cual nos 
da una gran ventaja y nos permite evolucionar”.

Asim Arshad, Director general del grupo, Orient Travel, EAU

”Con solo un clic, puedes ver un montón de 
imágenes, lo cual ahorra mucho tiempo y te 
evita tener que salir de Travelport Smartpoint”.

Brenda Thrasher, Professional Travel. EE. UU.
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Con más contenido y funcionalidades que ahorran tiempo, Travelport Smartpoint 
ayuda a que los agentes de viajes puedan hacer lo que mejor saben hacer: 
vender más, ganar más y satisfacer las necesidades de sus clientes. Para obtener 
más información, visita travelport.com/Smartpoint 

Travelport Smartpoint: lo último en tecnología de viajes

 Un socio comprometido 
Travelport se compromete con el éxito de cada una de las agencias 
de nuestra plataforma, sea del tamaño que sea. Siempre estamos 
disponibles para responder a tus preguntas y solventar cualquier 
desafío al que te enfrentes. 

Travelport ayuda a más de 65.000 agencias de viajes, en más de 180 países 
en todo el mundo, para que aumenten su rentabilidad y eficiencia con soluciones 
fundamentales e integrales.

Gracias al completo programa de formación de Travelport Smartpoint, los agentes 
de viajes pueden aprender a utilizar nuestra herramienta en cualquier lugar 
y momento. Nuestro programa de tres pasos: ”Aprende. Inténtalo. Comprueba 
tu progreso.” se ha diseñado para convertirte en experto en Travelport Smartpoint 
y, en última instancia, dotarte de más tiempo para vender viajes.

Travelport, como aliado a largo plazo, quiere facilitar el proceso de búsqueda 
y reserva. Con Travelport Smartpoint, los agentes pueden encontrar las opciones 
más relevantes con solo un par de clics, y filtrar rápidamente los resultados para 
adaptar las posibilidades a las necesidades del viajero.

Nuestro compromiso es ayudar a protegerte contra el fraude asegurándonos 
de que todos los productos y servicios Travelport cumplen el estándar 
de seguridad establecido para la industria de tarjetas de pago (PCI DSS).

Al contar con Travelport como tu aliado a largo plazo, podrás maximizar 
el valor de cada viaje haciendo lo que mejor sabes hacer: vender más, 
ganar más y satisfacer las necesidades de tus clientes.

”Travelport es un socio muy importante para nosotros: más del 50% de 
nuestras ventas se realizan con sus herramientas. Travelport nos ayuda 
a crecer cada día junto con nuestros clientes”.

Judith Guerra, Directora general y Socia fundadora, Consolid México, México

”En la formación 
de Travelport 
Smartpoint, el 
equipo Smart ha 
sido una parte 
fundamental de 
nuestro aprendizaje. 
Vinieron a la 
empresa y ayudaron 
a nuestros agentes 
a familiarizarse con 
Smartpoint”.

Brenda Thrasher, 
Consultora de soluciones 
para clientes, Professional 
Travel, EE. UU.


